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Resumen 

En esta investigación se explica el procedimiento para la selección de lámina de 

acero utilizando el análisis de formabilidad como herramienta. Las herramientas 

utilizadas son el diagrama de límite de formado, (FLD por sus siglas en ingles), y 

análisis de marcado circular (CGA por sus siglas en ingles).  

El uso de este procedimiento pretende facilitar al ingeniero del área de 

estampado a seleccionar de manera satisfactoria su lámina para el proceso de 

formado de sus productos.  

Las etapas de este procedimiento son selección de lámina, impresión de círculos 

en lámina, deformación de lámina, determinación del FLD0, medición de 

deformaciones, graficar deformaciones y finalmente dependiendo de la 

localización de los puntos en la grafica la decisión si la lámina seleccionada es la 

adecuada. Para demostrar cada etapa de este procedimiento se realiza un caso 

de estudio con una empresa de la zona metropolitana de Monterrey que no 

cuenta actualmente con herramientas de formabilidad al momento de elegir sus 

láminas de acero. 

El producto que se analiza es un filtro el cual consta de cinco pasos o secuencias 

para lograr su forma final. El resultado es que el material es seguro para el 

proceso, ya que ningún punto se encuentra cerca de la zona marginal o de falla. 

Se discute si el material que se analizó esta sobrado, ya que las deformaciones 

se graficaron muy alejadas de la curva marginal y se recomienda hacer pruebas 

con una lámina de inferior calidad, un acero DS.  
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I Introducción. 

 

 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad estamos en medio de un ambiente de competitividad para la 

fabricación de productos, forzando a las empresas a cambios en sus estructuras. 

La ventaja competitiva en el nuevo mercado global va a hacer de las empresas 

que respondan rápidamente a la demanda por productos de calidad y 

complejidad. [1] 

 

Las empresas del ramo metal-mecánico tienen como objetivo encontrar la 

materia prima (lámina de acero) lo más cerca posible, de buena calidad y al 

menor costo. Es por eso que se debe de analizar los diferentes factores que 

influyen en la decisión de comprar la materia prima a utilizar como, costo del 

material, costo del manejo del material, disponibilidad de los materiales cerca de 

la localidad, entre otros. Al decidir que lámina se va a comprar la siguiente etapa 



 

es realizar un análisis del desempeño de la misma para conocer si cumple con los 

requerimientos del producto. 

 

La forma correcta para empezar a crear un producto es primero analizando las 

entradas del proceso, como por ejemplo el dado, la lámina de acero, lubricante, 

entre otros. Al momento de tener todas las entradas del proceso definidas, así 

como el enfoque  en altura, velocidad, presión del dado, se debe de poner 

atención en el parámetro de salida, en este caso la parte estampada, con 

herramientas de formabilidad como diagrama de límite de formado, (FLD por sus 

siglas en ingles), y análisis de marcado circular (CGA por sus siglas en ingles).  

 

No se debe de saltar a conclusiones a la hora de estar haciendo las pruebas, se 

debe de utilizar las herramientas las cuales ayudarán a conocer la dirección de lo 

que está pasando. [2] 

 

Una gran cantidad de las empresas manufactureras en México no utiliza el 

análisis de formabilidad como herramienta para seleccionar su materia prima 

(lámina de acero), la forma de hacer pruebas para un nuevo producto, o para un 

producto sustituto es por medio de la experiencia para seleccionar la lámina y 

posteriormente llevar acabo experimentos por el método a prueba y error.  

 

 



 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Definición del problema 

Actualmente en las empresas manufactureras pequeñas y medianas de nuestro 

país, no se cuenta con un proceso de selección de lámina que garantice el 

desempeño óptimo del material y que involucre el análisis de formabilidad. 

El procedimiento que se sigue actualmente en estas empresas para la selección 

de una lámina es en base en la experiencia del ingeniero encargado del área de 

estampado. Dependiendo el tipo de producto final, se buscan materiales como 

RFR, HR, GA, GAN, por mencionar algunos, posteriormente se selecciona un tipo 

de formado que pueda desempeñarse correctamente (CQ, DQ, DDQ, IF, HSLA, 

entre otros) 

Posteriormente en base a prueba y error se encuentra el material que cumpla 

con los requerimientos del formado. Estas empresas estampadoras no cuentan 

con las herramientas necesarias para hacer un análisis de formabilidad, las 

cuales garanticen que el material que se ha seleccionado es el adecuado.  

El no seleccionar la lámina correcta desde el momento de pruebas ocasiona 

problemas entre el proveedor de la lámina y el cliente (empresa estampadora), 

haciendo que se tengan altos costos por desperdicio de material, tiempo de 

máquina no utilizado, fletes, entre otros. 

 

 



 

 

1.2.2 Justificación  

La competencia en la que se encuentran las industrias manufactureras 

mexicanas por entregar productos lo más pronto posible y de calidad hace que 

surja la necesidad  de utilizar herramientas confiables que apoyen la toma de 

decisiones al momento de seleccionar una lámina para ser estampada. El 

objetivo de utilizar el análisis de formabilidad es contar con una herramienta que 

ayude a seleccionar una lámina al menor costo que cumpla con las 

características deseadas en el proceso.  

En esta investigación se mostrará cómo el análisis de formabilidad puede ayudar 

de manera confiable a las empresas mexicanas a encontrar el material adecuado 

para sus necesidades, ya sea para un producto nuevo o para la sustitución del 

algún material buscando la disminución de costos. 

El beneficio más importante que se tiene al utilizar esta herramienta es la 

confiabilidad de la selección de material, la cual como consecuencia favorecerá a 

disminuir costos en desperdicio de material, fletes innecesarios, tiempos muertos 

de maquina, entre otros. 

1.2.3 Objetivo 

Explicar el procedimiento de selección de lámina de acero utilizada en procesos 

de estampado, que contemple el uso del análisis de formabilidad, dirigido a  

pequeñas y medianas empresas manufactureras de México que emplean 

procesos de formado de lámina, con el propósito de disminuir tiempo de 

selección de material, tiempo muerto de maquina y desperdicio de material. 



 

1.3 Alcances de la investigación 

El alcance de esta investigación esta enfocada a los siguientes aspectos: 

• Explicación del procedimiento para seleccionar láminas de acero que 

involucre análisis de formabilidad. 

• Presentación de caso práctico donde se utilice el procedimiento, el cual 

incluye: 

o Selección de proceso y lámina a estudiar, buscar un proceso que 

involucre el estampado de lámina de acero en una empresa de la 

localidad. 

o Impresión de círculos en la lámina, utilizando algún equipo de 

marcado de círculos que se utiliza en la industria. 

o Caracterización de la lámina 

 Pruebas mecánicas 

• Esfuerzo de cendencia / Esfuerzo último 

• Porcentaje de elongación 

• Valor “n” 

o Medición de deformaciones, utilizando la regla Mylar 

o Creación de curva en el FLD, utilizando el espesor de la lámina y el 

valor “n” 

o Graficar deformaciones 

o Analizar datos y generando las siguientes conclusiones: 

 El material cumple, pero esta sobrado 
 



 

 El material si cumple 

 El material no cumple 

El alcance de esta investigación queda orientado para las empresas 

manufactureras de México que utilicen el estampado como alguno de sus 

procesos, las cuales no cuentan con ninguna herramienta de formabilidad para la 

selección de materia prima. La materia prima a la que se encuentra enfocada la 

investigación es a láminas de acero de los siguientes tipos: 

Aceros rolados en caliente 

Calidad Característica especial 

Comercial (CQ) 
 
Propiedades estándares 

Troquelable (DQ) 
 
Propiedades mejoradas 

Troquelable (DQSK) 
 
Sin envejecimiento 

Media resistencia 
 
Control de inclusiones 

Alta resistencia 
 
Control de inclusiones 

Tabla 1.1 Aceros rolados en caliente en sus diferentes calidades [3] 

Aceros rolados en frío 

Calidad Característica especial 

 
Comercial (CQ) 

 
Propiedades estándares 

 
Troquelable (DQ) 

 
Estirable 

 
Troquelable (DQSK) 

 
Troquelado profundo 

 
Libre de intersticios (IF) 

 
Troquelado extra profundo 

 
Media resistencia 

 
Formable 

Alta resistencia Formado moderado 
Tabla 1.2 Aceros rolados en frío en sus diferentes calidades [3] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II Revisión de la literatura 

2.1 Aceros para estampado  

2.1.1 Aceros no recubiertos [3] 

La selección de láminas de acero para estampar debe ser basado en el 

entendimiento de los grados de acero que se encuentran disponibles y de los 

requerimientos de formado.  

Los aceros de bajo carbón con y sin recubrimiento son generalmente 

suministrados como calidad comercial, calidad troquelable, calidad troquelable 

con calmado especial. Algunos molinos también ofrecen grados especiales como 

el acero libre de intersticios (IF) y los aceros esmaltados. Algunas de las 

características de formado usadas comúnmente para grados de acero son:  

 

• Calidad comercial (CQ): Disponible en rolado en caliente, rolado en frió, y 

en grados recubiertos. Este es el grado de acero menos caro. Sujetos a 

envejecido, propiedades mecánicas se pueden deteriorar con el tiempo. 

Se utiliza comúnmente para piezas con formados poco complejos. 



 

• Calidad troquelable (DQ): Disponible en rolado en caliente, rolado en frió, 

y en grados recubiertos. Tiene mejor ductilidad que los aceros comerciales 

pero con valores del exponente de endurecimiento menores. Sujetos a 

envejecido, propiedades mecánicas se pueden deteriorar con el tiempo. 

Tiene excelente calidad superficial en el metal base. 

• Calidad troquelable con calmado especial (DQSK): Disponible en rolado en 

caliente, rolado en frió, y en grados recubiertos con buena capacidad de 

formado. No sujeto a envejecido, las propiedades mecánicas no cambian 

con el tiempo.  

• Aceros libres de intersticios (IF): Disponible en rolado en caliente, rolado 

en frió, y en grados recubiertos, con excelentes capacidades de formado. 

No sujeto a envejecido, las propiedades mecánicas no cambian con el 

tiempo.  

• Aceros esmaltados: Disponibles en grados de aceros rolados en frió. 

Varios tipos de procesos son utilizados para crear un producto que sea 

esmaltado por porcelana satisfactoriamente. Todos los grados tienen 

buenas capacidades de formado. 

• Aceros de alta resistencia: Disponible en rolado en caliente, rolado en frió, 

y en grados recubiertos. Varios tipos de procesos son utilizados para 

obtener niveles de esfuerzos deseados. En general la formabilidad de 

estos decrece cuando el esfuerzo de cedencia aumenta. El defecto de 

“spring back” puede ser un problema para láminas de bajo espesor. 
 



 

La selección de láminas de acero puede ser asistida por el análisis de marcado 

circular el cual proporciona una descripción confiable de la condición de 

deformación en las prensas e indica si el acero es capaz de hacer la forma 

deseada o si un grado más formable es necesario. Identificando exactamente las 

áreas donde hay problemas en las operaciones de formado de láminas, el 

análisis de marcado circular puede producir ahorros significativos.  

Propiedades mecánicas típicas de los grados más comunes para aceros rolados 

en frió y rolados en caliente se muestran en las siguientes tablas: 

 
Tabla 2.1 Propiedades mecánicas de aceros rolados en caliente [3] 
 

 

Tabla 2.2 Propiedades mecánicas de aceros rolados en frió [3] 

2.1.2 Aceros recubiertos [3] 
 



 

Los aceros de bajo carbón normalmente son recubiertos con zinc, aluminio o 

plomo-estaño para mejorar su resistencia a la corrosión. El recubierto puede ser 

aplicado sumergiendo el acero a un contenedor lleno de metal fundido, en el 

caso del proceso inmersión en caliente o por electroplatinado. La formabilidad de 

estos aceros recubiertos es la misma que de los aceros base a lo que se les 

aplico el recubrimiento solo modificado por los efectos de fricción y los 

problemas de cuidado impuestos por el recubrimiento.  

El metal base para aceros electrogalvanizados y recubiertos con plomo-estaño es 

normalmente procesado de la misma manera que un acero base sin 

recubrimiento y las propiedades mecánicas son las mismas.  

En el caso de los aceros recubiertos con zinc y aluminio procesados por medio de 

inmersión en caliente los cuales son procesados en líneas continuas de recocido, 

hacen que tengan un efecto en las propiedades mecánicas y en la formabilidad 

del metal base. Los aceros recubiertos de calidad comercial, calidad troquelable, 

calidad troquelable con calmado especial que se procesaron por medio de 

inmersión en caliente van a tener esfuerzos de cedencia y esfuerzos últimos más 

altos, alta dureza, baja elongación y más bajos valores en el exponente de 

endurecimiento que los aceros de bajo carbón no recubiertos, y estos aceros 

tendrán generalmente una formabilidad mas pobre.  

Los aceros libres de intersticios (IF) no son afectados de la misma manera por 

las líneas de recocido y estos aceros usualmente tienen mejores propiedades 

mecánicas y mejor formabilidad que los aceros de bajo carbón no recubiertos.  
 



 

 

La siguiente tabla muestra las propiedades mecánicas típicas para algunos 

aceros recubiertos y no recubiertos. 

 
Tabla 2.3 Propiedades mecánicas típicas de cuatro tipos de aceros galvanizados y 
aceros no recubiertos [3] 
 

2.2 Formabilidad 

2.2.1 Tipos de formabilidad 

El formado de lámina de acero es el proceso de convertir una hoja plana de 

metal en una parte con forma deseada sin que se encuentre fractura o 

adelgazamiento excesivo en una zona en específico. Muchas de las operaciones 

de formado son complicadas pero todas consisten en combinaciones o 

secuencias de las operaciones básicas de formado como lo son doblado 



 

(B),estirado biaxial (BS), troquelado (D), estirado plano (P), desdoblado (U), 

como se puede observar en la figura. [5] 

 
Figura 2.1 Tipos de deformación [3] 
 

El proceso de formado depende de factores mecánicos en la operación como el 

diseño del dado, lubricación y velocidad de la prensa, es por eso que la 

formabilidad de una lámina no puede ser expresada en una sola propiedad, si no 

en una combinación de varias propiedades y la formabilidad difiere de una parte 

u operación a otra.  

En la siguiente tabla se muestran algunas de las propiedades más importantes y 

sus efectos en el proceso de formado. [4] 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.4 Variables principales en el proceso de formado [4] 

Variables principales 
 
Lámina de acero 

- valor n (habilidad para deformarse bajo endurecimiento, una medida de la capacidad de 
estiramiento del material) 

- valor r (resistencia al adelgazamiento, una medida de la capacidad de la profundidad de troquelado 
del material) 

- Anisotropía en el plano de la lámina (valores r0, r45, r90) 
- Uniformidad del espesor 

Lubricante 
- sensibilidad de la presión 
- sensibilidad de la temperatura 

bilid d
 



 

2.2.2 Pruebas de formabilidad  

Existen dos tipos de pruebas de formabilidad, las intrínsecas y las simuladas. Las 

pruebas intrínsecas miden las características de las propiedades básicas de los 

materiales que pueden estar relacionadas con su formabilidad. Entregan 

información que es insensible al espesor, y a la condición de la superficie del 

material. La prueba intrínseca más importante y utilizada en la industria es la 

prueba de tensión uniaxial. Las pruebas simuladas entregan información limitada 

y específica que es usualmente sensible al espesor, lubricante, condición de la 

superficie, geometría y tipo de herramental. Este tipo de información usualmente 

se relaciona a una sola operación de deformación. Existen muchas pruebas de 

tipo simuladas como las pruebas de copa Olsen y Swift, se han usado por 

muchos años con una buena correlación a la producción en casos específicos. [5] 

La deformación de una hoja metálica mediante el proceso de formado es 

típicamente un proceso multidireccional, lo que esto quiere decir es que el 

material se está estirando en todas las direcciones simultáneamente con algunas 

variaciones en el ángulo de la fuerza. Es por eso que la deformación del material 

en el proceso de estampado va mas allá de las pruebas de tensión, ya que estas 

solo son hechas en la dirección unidireccional. [2] 

2.3 Propiedades mecánicas principales para lámina de acero  

2.3.1 Exponente de endurecimiento [4] 

Para algunos metales, incluyendo las láminas de acero de bajo carbón, la forma 

de la porción plástica de la curva de tensión esfuerzo – deformación, expresada 
 



 

en términos de esfuerzo verdadero y deformación verdadera es descrita por la 

ecuación parabólica: 

nKεσ =   

donde: 

 σ = Esfuerzo verdadero 

 K = Coeficiente de esfuerzo 

 ε = Deformación verdadera 

 n = Exponente de endurecimiento 

 

En esta ecuación el valor “n” es el exponente de endurecimiento, el cual es como 

se mide la habilidad del metal para resistir un encuellamiento. El valor “n” actúa 

para distribuir la deformación plástica y como consecuencia incrementa el 

estiramiento del material.  

Un metal con un valor bajo de “n” quiere decir que se encuentra un 

encuellamiento de forma rápida en el proceso de estirado y falla mucho antes de 

que la deformación uniforme ocurra.  

En el caso de que el valor “n” sea alto este metal tiende deformarse 

uniformemente inclusive en condiciones de deformaciones no uniformes. Es por 

eso que para un buen estirado un alto exponente de endurecimiento es deseado.  
 



 

2.3.2 Razón de deformación plástica [4] 

En operaciones de troquelado es deseable maximizar la habilidad del material 

para fluir en el plano de la lámina y también maximizar la resistencia del material 

para fluir en la dirección perpendicular a la lámina. El bajo flujo en el plano de la 

lámina es de poco uso si el material también tiene baja resistencia de flujo en la 

dirección del espesor. 

Es difícil medir la resistencia al flujo en la dirección del espesor. Sin embargo, la 

razón de esfuerzos en las direcciones de espesor y plana se pueden obtener 

determinando la razón de la deformación real en el ancho y espesor de la lámina 

en una simple prueba de tensión. Para un acero proporcionado, deformado en 

una dirección en particular, la razón es una constante llamada razón de 

deformación plástica y se expresa como: 

t

wr
ε
ε

=
 

r = Razón de deformación plástica 

wε = Deformación real en la dirección plana 

tε = Deformación real en la dirección del espesor 

 

 

 

 



 

Las propiedades en el plano de la lámina usualmente son distintas en diferentes 

direcciones. Para esto es necesario usar un promedio de las razones medidas en 

las direcciones longitudinal, transversal, y a 45° de la dirección de rolado. El 

promedio de la razón de deformación, que representa a la anisotropía “normal” 

se expresa como: 

4
2 45 TL rrrr ++

=  

Donde: 

 r = Razón de deformación promedio (anisotropía normal) 

 Lr = Razón de deformación en la dirección longitudinal 

 Tr  = Razón de deformación en la dirección transversal 

 45r  = Razón de deformación medida a 45° de la dirección de rolado 

 

Un promedio de la razón de deformación igual a uno quiere decir que las 

resistencias al flujo en la dirección plana y de espesor de la lámina son iguales. 

Si la resistencia en la dirección de espesor es mayor que la resistencia promedio 

en las diferentes direcciones en el plano de la lámina, el promedio de la 

deformación plástica es mayor a uno. Es este caso el material es resistente al 

adelgazamiento uniforme. La razón de deformación r , está directamente 

relacionado con la profundidad del troquelado, entre más grande sea el valor r , 

más profundo será el troquelado.  

 

 



 

2.3.3 Anisotropía en el plano de la lámina [4] 

La razón de deformación promedio es una medición parcial de la anisotropía 

plástica de la lámina. La anisotropía normal es la resistencia que opone el 

material a fluir en la dirección normal al plano de la lámina, para distinguirla de 

las variaciones de la resistencia de flujo en el plano de la lámina existe la 

variación de la razón de deformación en diferentes direcciones en el plano de la 

lámina, r∆ es una medición de la anisotropía “planar” donde r∆ se expresa 

como: 

 

2
2 45rrrr TL −+

=∆  

 donde: 

r∆ = Variación de la razón de deformación (anisotropía planar) 

 

Un material que es completamente isotrópico tiene una razón de deformación 

igual a uno en todas las direcciones, como ejemplo r =1, r∆ =0. Los dos 

parámetros r  y  r∆  son mediciones convenientes de la anisotropía plástica de 

las láminas de acero. La figura 2.2 ilustra la relación entre la anisotropía normal 

y la anisotropía planar. 
 



 

 
Figura 2.2 La anisotropía planar incluye las variaciones de las razones de 
deformación en diferentes direcciones en el plano de la lámina. [4]   
 

 

2.4 CGA 

2.4.1 Introducción de CGA [4] 

El formado de la lámina es una tecnología orientada a la experiencia. A lo largo 

de los años se ha acumulado experiencia en este campo principalmente por la 

metodología de prueba y error. El complejo fenómeno físico que describe el 

proceso de formado de lámina es difícil de expresar matemáticamente. El flujo 

del metal, la fricción en la interfase herramienta – lámina, la generación y 

transferencia de calor durante la deformación plástica, el comportamiento y las 

propiedades del material son difíciles de predecir y analizar. El desarrollo de 
 



 

métodos analíticos para estudiar y describir mecanismos en el formado de lámina 

ha estado presente desde 1940.  

El análisis de marcado circular (CGA por sus siglas en inglés) incluye marcar un 

patrón de finos círculos en una lámina de acero antes de ser deformada. Durante 

el formado, los círculos se deforman en elipses los cuales pueden ser medidos 

para determinar deformaciones menores y mayores producidas en el 

componente. 

Para tener un estimado de que tan cerca el metal esta por fallar se puede 

obtener utilizando como referencia el diagrama de limite de formado, (FLD por 

sus siglas en inglés) el cual es un gráfico de deformaciones menores y mayores 

en la fractura sobre un gran rango de condiciones, desde el troquelado profundo 

(tensión-compresión) hasta estirado (tensión-tensión). Al tener conocimiento de 

que tan cerca el material esta por fallar permite tener un estimado de que tan 

crítico esta la operación de formado.  

El sistema de marcado de círculos  como se ilustra en la figura x. 

 
     Figura 2.3 Patrones  de círculos [6] 

 

 



 

2.4.2 Aplicación de círculos en la lámina [4] 

El marcado electroquímicamente es el método más utilizado para la aplicación de 

los patrones de círculos ya que es fácil y rápido. En este proceso una plantilla 

eléctrica es colocada en la lámina limpia. Un cojín de fieltro mojado con 

electrolito es colocado en la parte superior de la hoja metálica y un electrodo es 

colocado arriba del cojín de fieltro. Un bloque de madera es colocado arriba 

como se muestra en la figura x. Voltajes desde los 14V son colocados en el 

electrodo y en la hoja metálica. Corrientes en rangos de 15-200A dependiendo el 

tamaño de la plantilla. Después de aplicar presión sobre el electrodo, el cojín de 

fieltro se aprieta, el electrolito pasará por la plantilla eléctrica y llegará en 

contacto con la hoja metálica, marcando los patrones de círculos 

electroquímicamente en la hoja metálica. Los tiempos de aplicación varían de 15 

segundos para electrodos planos hasta debajo de un minuto para electrodos de 

tipo rodillo. La profundidad del marcado es de 0.013mm o menos y es controlado 

por el tiempo de aplicación. Después del marcado, la solución de la lámina es 

neutralizada y un aceite polarizador es aplicado para prevenir que se vaya a 

oxidar. Una vez que el patrón de círculos esta marcado en la lámina, los círculos 

no se pueden remover, ya sea por la fricción de la lámina con la prensa o por 

aceites y químicos. Se muestra el arreglo para el marcado de círculos 

electroquímicamente. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figura 2.4 Arreglo para el marcado electro químico [6] 
 

Se debe de usar un electrolito apropiado para marcar metales en específico.  

Una básica solución del electrolito esta compuesta por: 

 

Cloruro de potasio    80gms. 

Cloruro de sodio    90gms. 

Ácido nítrico    100ml. 

Ácido clorhídrico     100ml. 

Agua      4.5lt. 

2.4.3 Mediciones en la lámina después de ser deformada  

Para evaluar que tan bien el metal responde a un arreglo de condiciones de 

formado, la deformación actual debe ser medida en cada posición potencial de 



 

 

falla. La deformación es identificada con el símbolo ε y es medido en 

porcentajes: [4] 

oo

of

l
lx

l
xll 100100 ∆

=
−

=ε  

ol  = Longitud original  

fl = Longitud final 

l∆ = Diferencia entre la longitud final y original 

 

Dependiendo en la exactitud deseada, se puede hacer una selección de las 

diferentes técnicas de medición para los círculos. Reglas flexibles o cintas 

calibradas son suficientes. Para producciones de alto volumen las mediciones 

para que sean más efectivas es por medio de estereo binoculares o por el uso de 

cintas especiales marcadas, como lo es la regla Mylar, como se muestra en la 

figura x,  en donde líneas divergentes están marcadas para permitir una lectura 

directa de la deformación (elongación del círculo en uno  o los dos ejes). 

 

 
Figura 2.5 Escala Mylar [3] 



 

 

 

Cuando el material es deformado, el círculo se convierte en elipse (ver  figura x), 

la mayor superficie deformada es la que se encuentra en el mayor diámetro del 

elipse y se le conoce como la deformación mayor,  y la menor superficie 

deformada que se encuentra en el menor diámetro se le conoce como la 

deformación menor. La deformación menor no puede ser más grande que la 

deformación mayor. [5] 

 
Figura 2.6 Círculo estirado en elipse debido a la deformación [4] 
 
La deformación superficial más larga es sobre el eje mayor del elipse. La formula 

para calcular la deformación es: 
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donde: 



 

 

ε = Deformación 

al  = Longitud, eje mayor o menor 

od = Diámetro original del círculo 

Un cálculo similar se hace para determinar la deformación a lo largo del eje 

menor del elipse. El espacio entre el marcado de círculos debe ser suficiente 

pequeño para detectar variaciones de punto a punto en la distribución de 

deformación. Por esta razón el diámetro de los círculos de estar en un rango de 

2.5mm. a 5mm.  Un importante factor de seguridad que se debe de tener en 

cuenta es que cuando una pieza es estampada y se presenta una grieta, la grieta 

es una visible indicación de que el metal ha sido trabajado más allá de sus 

límites de formabilidad. El objetivo en medir la deformación es encontrar el 

factor de seguridad para cada combinación del material, lubricante, arreglo del 

dado, y prensa. Este factor de seguridad indica que tan cerca de fallar se 

encuentra el material en una zona específica. Se define como la diferencia en 

porcentaje de deformación entre la deformación crítica y la punta de 

deformación encontrada en el estampado. [4] 

2.5 FLD 

2.5.1 Introducción de FLD [4] 

El diagrama de límite de formado (FLD por sus siglas en ingles) también es 

conocido como el mapa de formabilidad. El FLD muestra para diferentes rangos 

de deformación, la máxima deformación que una lámina puede ser sometida 

antes de que ocurra una fractura. Para aceros el FLD depende del espesor de la 



 

lámina y del exponente de endurecimiento “n”. En el FLD (ver figura 2.7) las 

bandas indican el nivel crítico de deformación separando las condiciones de 

fracaso o no fracaso para una lámina de acero de bajo carbón recocida y 

ligeramente rolada. La porción de la gráfica de la derecha representa las 

deformaciones tensión-tensión, las cuales ocurren comúnmente bajo condiciones 

de estirado donde la lámina es sujetada y el golpe es empujado hacia la lámina. 

Los ejes mayores y menores del elipse son mayores que el diámetro del círculo 

original. La porción de la gráfica del lado izquierdo es para condiciones de 

troquelado profundo, o deformación tensión-compresión. Aquí el eje mayor del 

elipse es más grande que el diámetro del círculo original, mientras que el eje 

menor es más chico que el diámetro del círculo original. Ya que se tiene un FLD 

definido dependiendo de los propiedades de lámina se empieza a obtener las 

mediciones de las deformaciones de los círculos en el material, y posteriormente 

se grafican en el mapa de formabilidad o grafico de FLD, si ninguna de estas 

mediciones se encuentra cerca o por encima del la curva del FLD el material esta 

seguro o no tiene problemas de fallar. 

   
Figura 2.7 FLD básico, eje vertical para el eje mayor y eje horizontal para eje  
menor [4] 
 

 



 

 

2.5.2 Determinación de FLD experimental 

La principal prueba de laboratorio usada para determinar la curva del diagrama 

de límite de formado en forma experimental requiere de un espécimen sujeto a 

estiramiento por medio de un golpe o por presión hidráulica, como por ejemplo 

el método del golpe hemisférico. En este método se usan cintas con la impresión 

de círculos con anchos de las cintas desde 25.4 a 203 mm. Se hace la prueba del 

golpe hemisférico y el material es estirado hasta empezar la fractura como se 

muestra en la figura x. [5] 

 
Figura 2.8 Material estirado hasta empezar fractura [7] 

 
 

Las deformaciones son medidas dentro y alrededor de las fracturas visibles. La 

curva de diagrama de límite de formado es dibujada arriba de las deformaciones 

medidas afuera de la fractura y debajo de las mediciones hechas en las 

deformaciones que alcanzaron fractura como se puede ver en la figura 2.9 

 



 

 

 
Figura 2.9  Mediciones de las deformaciones graficadas en FLD [5] 
 

 

 

 



 

2.5.3 Determinación del FLD  empírico 

Para la mayoría de los aceros de bajo carbón el diagrama de límite de formado 

tiene la misma forma, solo la posición vertical de la curva depende del espesor 

de la hoja y del valor “n”. A esta posición vertical se lo conoce como FLD0. La 

intersección de la curva con el  eje vertical, el cual representa el estiramiento 

plano y es también el punto mínimo de la curva, tiene un valor igual a “n” en el 

límite cero de espesor. La intersección incrementa linealmente con el espesor a 

3mm (0.12 in). El rango de incremento es proporcional al valor “n” hasta un 

valor de n = 0.20 como se muestra en la figura 2.10 

 
Figura 2.10 Efecto del espesor y del valor “n” en el valor de FLD0 [5] 
 

 



 

Después de estos límites el incremento posterior en espesor y en valor “n” tiene 

un pequeño efecto en la posición vertical de la curva. [5] 

Como se comento anteriormente la curva del diagrama de límite de formado 

para aceros depende únicamente del espesor de la lámina y del valor “n”. Con 

regresión lineal encontraron la ecuación para la posición vertical de la curva FLD0  

esta ecuación ha sido probada para aceros con valores n< 0.28 [8] 

( )( )21/""2.143.230 nvalormmtFLD +=  

( )( )21/""3603.230 nvalorintFLD +=  

La siguiente figura muestra la forma típica del diagrama de limite de formado 
para los aceros. [5]  
 
 

 
Figura 2.11 Típico diagrama de límite de formado para aceros [5] 
 



 

 

2.5.4 Graficar mediciones en FLD 

Una curva paralela se dibuja a 10 % abajo del FLD0 la cual crea la zona 

marginal, materiales que presenten deformaciones por debajo de esta línea se 

encuentran seguros de  no tener fallas, niveles de deformación dentro del área 

marginal se deben de evitar. [5] 

 
Figura 2.12 FLD con curva de seguridad [7] 

 

Al graficar las deformaciones obtenidas se pueden llegar a varias concusiones 

como por ejemplo dependiendo de la forma del elipse podremos saber que tipo 

de deformación ocurrió. Si el área de una parte es estirada, el acero por si 

mismo se está estirando en cada dirección. Si el área de una parte es troquelada, 

el acero por si mismo se estira en una dirección y se comprime en la dirección 

opuesta. Si el área de la parte tiene un estiramiento plano (ver figura 2.13), el 

acero por si mismo se está estirando solo en una dirección y la dirección opuesta 

permanece sin cambios.[5] 



 

 

 

 
Figura 2.13 Localización en el FLD de diferentes tipos de deformación [5] 
 

Si las mediciones de deformación máximas están cerca o arriba de la curva de 

diagrama de límite de formado, los problemas pueden ser con el herramental, 

lubricación, tamaño de la hoja, variables de la prensa, sin importar si ocurre o no 

fractura. Si las mediciones de deformación máximas están significativamente 

abajo de la curva de diagrama de límite de formado y ocurre fractura, el material 

no es estándar a lo requerido. [5] 

Para producir un estampado satisfactorio, la distribución de esfuerzos debe ser lo 

más uniforme posible, entre más uniforme este, más baja estará la punta de 

deformación, y más alto estará el factor de seguridad para iguales calibres de 

estampado. [4] 

 

 



 

 

 

 

 

 

III Procedimiento 

3.1 Descripción del procedimiento 

El objetivo de explicar el procedimiento para seleccionar láminas de acero en 

procesos de estampado es para que empresas pequeñas y medianas de México 

tengan la capacidad de encontrar una lámina al menor costo posible, que cumpla 

con las características del producto final, y del proceso de estampado, siempre 

apoyada por herramientas de formabilidad. A continuación se describirán las 

etapas de este procedimiento, posteriormente en el capítulo 4 se demostrará el 

procedimiento con un caso práctico. 

 

3.2 Descripción de etapas 

3.2.1 Selección de lámina 

La selección de la lámina se llevará acabo dependiendo del tipo de formabilidad 

que se esté buscando en el producto final. En el capitulo 2 se describen algunos 

tipos de aceros con y sin recubrimiento, cada uno de estos en las calidades que 

se conocen en el mercado así como sus propiedades mecánicas y químicas. Para 

un mayor detalle, el proveedor de la lámina puede asesorar que tipo de lámina 



 

 

seleccionar para hacer las pruebas, este material será validado posteriormente 

con el análisis de formabilidad llegando a las siguientes posibles conclusiones: 

1. El material seleccionado no cumple con el desempeño deseado, sus 

propiedades no son suficientes y se tiene que seleccionar un material con 

propiedades mecánicas superiores. 

2. El material seleccionado cumple con el desempeño deseado. 

a. El material está sobrado, tiene propiedades mecánicas por encima 

de las que se necesitan, el aspecto negativo en este caso sería el 

costo de la lámina. 

b. El material no esta sobrado, cumple de manera satisfactoria, sin 

estar en los límites marginales y al mismo tiempo no se encuentra 

con propiedades mecánicas por encima de las necesarias. 

3.2.2 Impresión de círculos en la lámina 

La impresión de los círculos en la lámina se puede hacer en el taller de 

estampado, siendo el marcado electroquímico el más común. Esto se puede 

hacer de modo manual o automático, si el volumen lo justifica. En el caso 

práctico se describirá el uso de un equipo manual de electromarcado.  

3.2.3 Deformación de lámina 

Al tener la lámina marcada el siguiente paso es el proceso de estampado, en 

esta etapa es muy importante manejar todas las variables del estampado lo más 

cerca posible a como se manejan en producción real, esto con el objetivo de 

realizar un análisis lo más parecido a la realidad. 



 

En el caso de ser un troquelado profundo que lleve varios golpes, es muy 

importante hacer el análisis tomando en cuenta toda la secuencia para poder 

identificar donde ocurrió la falla y poder hacer ajustes en esa área en particular. 

3.2.4 Determinación del FLD0 

El siguiente paso es la creación de la curva en el FLD, para esta etapa se 

necesita saber la altura de la punta de la curva. Este valor se obtiene con el 

FLD0, el cual depende únicamente del espesor de la lámina y del valor “n”. En la 

industria se utiliza una curva con 10% como factor de seguridad (ver figura 3.1, 

marginal), esta curva se grafica 10% abajo del valor original del FLD0. Es 

necesario utilizar gráficas y ecuaciones para obtener este valor. (ver sección 

2.5.3)   
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 Figura 3.1 Grafica de FLD con curva original y curva con 10% de factor de 
seguridad 
 

 



 

3.2.5 Medición de deformaciones 

Al tener establecida la curva para el FLD, sigue la etapa de medición de las 

deformaciones. La medición de las deformaciones se lleva acabo por medio de la 

regla Mylar, (ver sección 2.4.3), este método es el más común y el que más éxito 

ha tenido en la industria. En las empresas utilizan lentes con aumento como 

apoyo y realizan las mediciones en un lugar con buena iluminación, con el 

objetivo de obtener los datos más exactos posibles.  

Otro aspecto importante es el lugar en la pieza donde se van hacer las 

mediciones, se deben buscar los lugares más críticos al momento de estampar, 

por ejemplo en los radios, en las paredes si se trata de troquelado, entre otros. 

Para que tenga éxito el análisis es muy importante medir todos los puntos 

críticos en la pieza. 

La forma de hacer las mediciones es seleccionando puntos críticos en la pieza, 

dependiendo de la complejidad del estampado es como se sabe el número de 

puntos seleccionados. Lo que se hace comúnmente en la industria para distinguir 

un punto de otro se identifica la zona a medir marcando un círculo con un 

plumón y dentro de esa zona se marca con lápiz el elipse a medir.  

 

 



 

 

3.2.6 Graficar mediciones en FLD 

Al tener las deformaciones menores y mayores es de manera muy sencilla 

graficar los puntos en el FLD en una hoja de calculo (ver figura 3.2), donde solo 

se tiene que 
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 Figura 3.2 Deformaciones menores y mayores graficadas en el FLD 

graficar el porcentaje de la deformación mayor en el eje de las y´s V.S. el 

porcentaje 

de la deformación menor en el eje de las x´s. 

Al tener graficado todos los puntos que se decidieron medir dependiendo de los 

diferentes tipos de deformación que presenta la pieza, es momento de observar 

si alguno de estos puntos se encuentra arriba de la curva de falla, arriba de la 



 

curva marginal o en el área segura. Si existen puntos fuera del área segura, es 

importante primero que todo asegurarse que la lámina cuenta con las 

propiedades mecánicas necesarias para el tipo de formado que se quiere tener, 

posteriormente se deben hacer ajustes en la prensa y/o en el lubricante para 

hacer que esos puntos que se encontraban en el área marginal o de falla se 

muevan a la zona segura. 

En el caso de no sea posible mover los puntos a zona segura por medio del 

ajuste en la prensa y lubricante, es necesario probar con una lámina con 

propiedades mecánicas superiores a la lámina que se probo anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IV Resultados y discusión 

4.1 Caso práctico 

4.1.1 Descripción del caso 

El caso práctico se realizó en una empresa de la zona metropolitana de 

Monterrey. La empresa seleccionada actualmente no cuenta con herramientas de 

formabilidad para analizar sus estampados. El producto final que se analizó es un 

filtro, como se muestra en la figura 4.1 

 

Figura 4.1 Producto final 



 

4.1.2 Descripción de etapas del caso 

4.1.2.1 Selección de lámina 

La lámina que se utiliza para este proceso es un acero rolado en frío con calidad 

DDS, que es un acero de troquelado profundo, el cual se seleccionó debido a la 

profundidad que se necesita para formar el filtro. Este material se rige bajo la 

norma de la ASTM A 1008/A 1008M, la cual tiene como referencia las siguientes 

propiedades químicas y mecánicas: 

  
Tabla 4.1 Composición química para aceros rolados en frío CS, DS, DDS, EDDS 
[9] 
 

 
Tabla 4.2 Valores típicos de propiedades mecánicas (no mandatorias) para  
láminas de acero roladas en frío CS, DS, DDS, EDDS [9] 
 

4.1.2.2 Caracterización de la lámina 

Se realizaron pruebas a la lámina que se utilizó en el caso práctico con el 

objetivo de conocer sus propiedades mecánicas. Al comparar los resultados de 

las pruebas mecánicas realizadas con los resultados entregados por el proveedor 
 



 

de la lámina, se pudo corroborar que las pruebas fueron realizadas 

satisfactoriamente.  

4.1.2.2.1 Pruebas mecánicas 

Para las pruebas mecánicas se siguió el procedimiento que marca la norma ASTM 

E8 donde previamente se maquinaron nueve probetas de las cuales se 

maquinaron tres probetas longitudinales al rolado de la lámina, tres probetas 

transversales al rolado de la lámina y tres probetas a 45 grados del rolado de la 

lámina. (ver figura 4.2) 

 
Figura 4.2 Probetas para prueba de tensión 

 

 



 

Las pruebas mecánicas se realizaron con la máquina universal DC UNITED. (ver 

figura 4.3)  

 

 
Figura 4.3 Probeta montada en maquina universal. 

 
Figura 4.4 Probeta deformada 
 



 

Los resultados de la prueba de tensión se resumen a continuación: 

  Esfuerzo Elongación Valor n 
Probeta YLD(N/mm^2) MAX(N/mm^2) Lo (mm) Lf (mm) %E (1in)   
L1 184 363 25 34.50 0.38 0.29 
L2 218 341 25 35.69 0.43 0.29 
L3 177 304 25 35.49 0.42 0.31 
Promedio 193 336 25 35.23 0.41 0.30 
I1 187 322 25 34.74 0.39 0.30 
I2 142 238 25 34.27 0.37 0.29 
I3 160 271 25 34.63 0.39 0.29 
Promedio 163 277 25 34.55 0.38 0.29 
T1 212 334 25 35.57 0.42 0.34 
T2 237 327 25 35.62 0.42 0.29 
T3 189 302 25 35.15 0.41 0.30 
Promedio 213 321 25 35.45 0.42 0.31 
Prom Tot 190 311     0.40 0.30 
Norma* 115-200       >.38** 0.20 - 0.25
Tabla 4.3 resultados de pruebas mecánicas de la lámina de estudio 

*Los valores típicos que se presentan no son mandatorios, sirven para que el 
comprador tenga idea de que valores esperar,  valores fuera de estos rangos se 
pueden esperar. 
** El porcentaje de elongación de la norma es en 2” o en 50mm. 
*** Para obtener el valor “n” se siguió el metodología que se describe en la 
norma  
      ASTM E 646. 

Los resultados de los esfuerzos de cedencia, esfuerzo último y % de elongación 

fueron los esperados, ya que los valores obtenidos se encuentran dentro del 

rango de los valores que pide la norma de esta lámina (ASTM A 1008/A 1008M), 

de la misma forma los valores son muy cercanos a los valores que vienen en el 

certificado de calidad del proveedor de la lámina.  

Se puede concluir que estas propiedades mecánicas se obtuvieron 

satisfactoriamente. 

En lo que respecta al valor “n” el valor resultó más alto del esperado, ya que la 

norma para este material maneja rangos de 0.22 a 0.25 y el resultado obtenido 
 



 

en promedio fue de 0.30, en la parte de las propiedades mecánicas de la norma 

especifica que los valores que se proponen para el valor “n”  “no son 

mandatorios y que sirven para que el comprador tenga idea de que valores 

esperar, valores fuera de estos rangos se pueden esperar”. Con este se concluye 

que es posible que el valor “n” obtenido es correcto, sin embargo no existe 

evidencia para comprobarlo, ya que el certificado de calidad del proveedor no 

cuenta con el valor “n”. Para fines de este análisis de formabilidad se utilizará el 

peor escenario, un valor “n” de 0.22, con este valor se obtendrá el FLD0 y 

posteriormente la curva  de FLD. 

4.1.2.3 Impresión de círculos en la lámina 

La impresión de los círculos en la lámina se realizó con el equipo de la marca 

Lectroetch1 (figura 4.5), la cual utiliza los siguientes dispositivos: 

• Unidad de poder modelo V45-A (figura 4.6) 

• Rodillo para marcar los círculos (figura 4.7) 

• Plantilla con patrón de círculos de 2.45mm de diámetro (figura 4.8) 

• Electrolito 

• Felpa 

• Limpiador después del marcado de círculos 

El procedimiento se llevó de la siguiente forma: 

1. Se limpia la lámina para quitarle aceites y grasas. (figura 4.9) 

                                                 
1 www.lectroetch.com 
 



 

2. Se coloca la plantilla con patrón de círculos sobre la lámina cubriendo la 

superficie a marcar. (figura 4.10) 

3. Se coloca una felpa de algodón por encima de la plantilla con patrón de 

círculos.  

4. Se satura la felpa con electrolito tipo 112A, el cual es para aceros de bajo 

carbón como lo indica el proveedor Lectroetch1 

5. Se acciona la unidad de poder en corriente alterna a 84 ohm 

6. Se desliza el rodillo por la felpa varias veces, este paso se repite de la 

misma manera a lo largo de la lámina (figura 4.11) 

7. Al terminar de marcar la lámina, se limpia con aceite “formula 1, limpiador 

para cualquier propósito” 

8. Se aplica lubricante para dejar la lámina lista para estampado, se utiliza 

aceite de cedro. (figura 4.12) 

 
Figura 4.5 Equipo para marcar los círculos Lectroetch 

                                                 
1 www.lectroetch.com 
 



 

 
Figura 4.6 Unidad de poder modelo V45-A 
 

 
Figura 4.7 Rodillo para marcar los círculos 
 

 



 

 
Figura 4.8 Plantilla con patrón de círculos de 2.54mm de diámetro 
 

 
Figura 4.9 Lámina antes de marcar 
 

 



 

 
Figura 4.10 Arreglo para el marcado de la lámina a)lámina, b)Plantilla, c)Felpa 

 

 
Figura 4.11 Deslizando rodillo para marcar círculos en la lámina 
 

 



 

 
Figura 4.12 Lámina marcada y aceitada lista para estampar 
 

 
Figura 4.13 Lámina marcada (a detalle) 

 

 



 

4.1.2.4 Deformación de lámina  

Al tener la lámina marcada el siguiente paso es la parte de estampado. El 

proceso en el cual se produce el filtro es el siguiente: 

1. Se forma el disco (figura 4.14)  

2. Se realiza el primer golpe, en el cual se produce un troquelado con 

una altura de  30mm. (figura 4.15) 

3. Se realiza el segundo golpe, donde se produce un estampado con 

una altura de 38mm, en este golpe se alcance la altura final del 

troquelado. Al mismo tiempo se hace el marcado ligero de la copa 

del filtro, ver parte superior del filtro. (figura 4.16) 

4. Se realiza el tercer golpe, donde se hace el marcado de la parte 

superior del filtro. (figura 4.17) 

5. Se realiza una perforación en el centro de la parte superior de la 

pieza, y se realiza el corte de la pieza, con este ultimo paso se 

obtiene el producto final. (figura 4.18) 
 



 

 
Figura 4.14 Lamina cortada en disco 

 
Figura 4.15 Lámina con el primer golpe de estampado 
 



 

 

 
Figura 4.16 Lámina con el segundo golpe de estampado 

 

 
Figura 4.17 Lámina con el tercer golpe de estampado 



 

 
Figura 4.18 Lámina como pieza terminada 

 

Se muestra una figura con la secuencia completa del estampado 

 
Figura 4.19 Proceso completo de estampado de filtro 
 



 

 

4.1.2.5 Determinación del FLD0 

Utilizando ecuaciones y gráficos (ver sección 2.5.3) se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

  Gage (in.) n-value FLD0 FLD10 
Real 0.0994 0.220 61.8 51.8 
Min. 0.0984 0.220 61.4 51.4 

Tabla 4.4 Resultados de FLD0, FLD10 

Se utilizarán los valores de FLD0 y FLD10 tomando en cuenta el espesor mínimo, 

esto para tomar el peor escenario. 

4.1.2.6 Medición de deformaciones 

Para medir las deformaciones inicialmente se seleccionaron 16 puntos que se 

consideraron críticos para este caso, las partes principales donde se 

seleccionaron las áreas para medir fueron las paredes y radios del cilindro (ver 

figura 4.20).  

 
Figura 4.20 Pieza con puntos seleccionados para realizar mediciones 



 

Se seleccionaron zonas en las secuencias 2,3 y 4 (ver figura 4.21) ya que el 

primer paso de la secuencia como el último no agregan ningún tipo de 

deformación. Se muestra a continuación la tabla con los resultados de las 

deformaciones. 

 
Figura 4.21 Secuencias dos, tres y cuatro del proceso de formado 

 

 



 

 

     Área Def. 
Mayor

Def. 
Menor 

Status de 
Formabilidad

1 24 -4 Seguro 
2 30 -7 Seguro 
3 30 4 Seguro 
4 18 0 Seguro 
5 20 5 Seguro 
6 26 5 Seguro 
7 26 6 Seguro 
8 20   Seguro 
9 25 0 Seguro 
10 19 6 Seguro 
11 30 -4 Seguro 
12 27 6 Seguro 
13 29 6 Seguro 
14 34 -5 Seguro 
15 33 6 Seguro 
16 35 -5 Seguro 

Tabla 4.5 Resultados de las deformaciones 
menores y mayores 

 

4.1.2.7 Graficar mediciones en el FLD 

Al tener los valores del FLD0, FLD10 y las deformaciones mayores y menores, la 

siguiente etapa es graficar el FLD. Para el caso de estudio se muestra el FLD en 

la siguiente gráfica. 
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 Figura 4.22 FLD del caso de estudio 

 

4.1.3 Solución del caso 

Al tener el apoyo del análisis de formabilidad por medio de CGA y FLD se llega a 

tomar la decisión si la lámina evaluada es la correcta para el proceso de formado 

que se tiene en la planta. Para este caso de estudio, como se puede observar en 

la figura 4.22 todos los puntos de las deformaciones se encuentra en zona 

segura, y muy lejos de la zona marginal y de falla. Con esto se llega a concluir 

que la lámina del estudio es segura y se encuentra libre de posibles fallas para el 

proceso de estampado de filtros. Es muy importante que al momento que se 

estampó la secuencia de la pieza, se haya realizado con todos los factores que 
 



 

influyen en la producción diariamente, para poder asegurar que no habrá ningún 

problema con cualquier lámina que se utilice rolada en frío, calidad DDS, 

propiedades mecánicas (no mandatorias) y químicas establecidos por la norma 

ASTM A 1008/A 1008M. 

  

4.1.2 Discusión del caso 

En el caso de estudio que se analizó no se tuvo ningún problema en la selección 

inicial o preliminar de la lámina ya que actualmente esta pieza se produce 

diariamente y no es una prueba piloto o proyecto a futuro. Pero sirvió para 

confirmar que la lámina que se seleccionó cumple correctamente con las 

características deseadas para este proceso de estampado. 

En lo que respecta a la impresión de los círculos de la lámina no se tuvo ningún 

problema, lo importante en esta etapa es contar un equipo de marcado de 

círculos, lo cual facilita que en esta etapa no existan problemas. Cuando se va a 

deformar la lámina es muy importante tener todas las variables involucradas en 

el proceso lo más parecido a la producción real, con el objetivo de que los 

resultados del análisis sean aplicables a cualquier lámina.    

Para obtener el valor de FLD0 se debe conocer el espesor de la lámina y el valor 

“n” de la lámina, en el caso de estudio se obtuvo el valor “n” que fue igual a 

0.30, este valor se encuentra por arriba del rango que maneja la norma de esta 

lámina que es entre 0.22 y 0.25, sin embargo en la norma se menciona que 

estos valores no son mandatorios, y que se pueden esperar valores fuera de ese 
 



 

rango. Con este argumento se infirió que el valor que se obtuvo en las pruebas 

mecánicas puede ser correcto, aunque no existe evidencia para confirmarlo, ya 

que en el certificado del proveedor no tiene el valor “n”. Para fines de la 

investigación se utilizo el peor caso del valor “n” que es en valor mínimo del 

rango que se utiliza en la norma para esta lámina que es 0.22. A pesar que se 

utilizo el valor “n” más pesimista no se tuvo ningún punto cerca de la zona 

marginal y se concluyó que el material esta seguro de no tener alguna falla. 

Con la gráfica FLD que se obtuvo en el caso de estudio se concluyó que el 

material se encuentra seguro, todas las mediciones de deformación se 

encuentran muy lejos de la zona marginal, donde los puntos más cercanos a la 

línea marginal se encuentran a 30% de distancia, es por eso que se sugiere a la 

empresa que haga pruebas con una lámina de calidad inferior (acero DS) para 

ver si al analizar esta lámina siguen quedando las deformaciones por debajo de 

la zona marginal. Al hacer esta prueba y en caso de salir exitosa, se tendría una 

reducción de costo de materia prima.  

El material no presentó ningún problema de deformación. Una parte clave en el 

análisis del caso práctico es la zona donde se grafican las deformaciones, ya que 

como se comentó anteriormente, la lámina se encuentra segura, fuera de zona 

de falla, pero lo importante discutir si la lámina no esta demasiado segura, en el 

caso de ser de esta manera, el estudio se enfrenta con un problema, y hace 

pensar si no se esta utilizando un material con propiedades mecánicas superiores 
 



 

a lo que se necesita, con esto como consecuencia se está comprando un material 

más caro. 

El punto de discusión es establecer cuando saber si el material esta sobrado, en 

este caso de estudio se aplico un factor de seguridad del 10%, el cuál muestra 

en los gráficos que las deformaciones siguen estando muy por debajo de este 

límite. El valor del FLD10 = 51.4, y las deformaciones mayores más altas 

presentan deformaciones de (33-35)%, (ver grafica 4.23) que de acuerdo a la 

forma de la curva todavía se tiene entre (20-25)% de seguridad para que me 

material falle, se puede inferir que el material está sobrado, lo importante para 

hacer valida esta inferencia sería evaluar con un análisis de formabilidad una 

lámina con las mismas características solo bajando de un acero DDS (troquelable 

profundo) a un DS (troquelable).  
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 Figura 4.23 FLD donde se especifica la distancia de la deformación mayor a la 
curva marginal 

Def  max 
Def    max 
 



 

 

 

 

 

 

V Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

1. El procedimiento que se presenta en esta investigación es útil y se puede 

utilizar de manera muy práctica en cualquier empresa que involucre 

procesos de estampado. Se comprobó por medio del caso de estudio que 

este procedimiento es confiable y que sirve como guía para seleccionar de 

manera eficiente una lámina de acero. 

2. Las herramientas de formabilidad utilizadas en este estudio son confiables 

y accesibles para las empresas manufactureras pequeñas y medianas de 

México, buscando el apoyar de manera confiable a la selección correcta de 

lámina de acero al menor precio y que cumpla con el desempeño deseado 

del proceso. 

3. La lámina analizada en el caso de estudio cumple con el desempeño 

necesario para el proceso de estampado de filtros, esta conclusión es 

apoyada por las herramientas de formabilidad utilizadas en el estudio. 

 

 



 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa donde se realizó el caso de estudio, probar con una 

lámina con nivel de calidad inferior a la actual, ya que al analizar la lámina que 

utilizan en su proceso se concluyó que se encuentra sobrada, ya que las 

mediciones de las deformaciones al momento de graficarlas en el FLD se 

localizaban muy por debajo de la curva marginal, el punto más cercano se 

encontraba 30% alejado de la curva marginal. Es por eso que se recomienda el 

cambio de lámina con un nivel inferior de calidad (acero DS).  En caso de lograr 

que las mediciones de estas nuevas pruebas estuvieran por debajo de lo 

marginal, el cambio de lámina produciría un ahorro de entre 5-10 USD por 

tonelada. 

 

Se recomienda a las empresas mexicanas que no cuentan con un análisis de 

formabilidad, entrenar a los ingenieros de estampado en este tema y obligarlos a 

utilizar esta herramienta en proyectos futuros de la empresa. En México muchas 

empresas han capacitado a sus ingenieros en el tema, sin embargo solo se 

queda en esa etapa y no se aprovecha. 

 

A los estudiantes que les interese el tema de formabilidad, seguir investigando 

sobre FLD, CGA y otras herramientas que hacen que el proceso de estampado 

poco a poco cuente con más formas de apoyo para tomar decisiones y no dejar 

solamente que el proceso se controle de manera artesanal. 
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